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TOTAL

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS CON INVERSION CONCLUIDA 4/

Adquisiciones

IFAIOA14001 - Programa de adquisiciones de equipo de cómputo
personal 2014

D.F. 08-2014 795,593 0 795,593 795,593 100.0

11-2014

Proporcionar al IFAI una respuesta adecuada en términos de costos
de oportunidad y tiempo de respuesta en materia de servicios de
cómputo a los requerimientos de las Unidades Administrativas.

IFAIOA14002 - Programa de adquisiciones de equipo integral de
grabación, video, edición y fotografía para el ejercicio fiscal 2014

D.F. 08-2014 1,560,082 0 1,560,082 1,560,082 100.0

12-2014
Proporcionar al IFAI el equipo de grabación, video, edición y
fotografía que permita producir materiales de divulgación
institucional de calidad con los requerimientos tecnológicos acordes
a las plataformas que los medios de comunicación utilizan para su
difusión.

IFAIOA14003 - Adquisición de mobiliario y equipo de administración 
para el ejercicio fiscal 2014.

D.F. 10-2014 3,504,216 0 3,504,216 3,504,216 100.0

12-2014

Proveer a las Unidades Administrativas del Instituto de los bienes y
servicios que requieran para el desarrollo de sus actividades
sustantivas,

IFAIOA14004 - Programa de adquisiciones de equipo de cómputo
personal y central 2014.

D.F. 08-2014 21,961,166 0 21,961,166 21,961,166 100.0

12-2014
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Dotar a los servidores públicos que se incorporan, atendiendo a la
reestructuración de las Ponencias y el incremento de estructura con
nuevas Direcciones Generales, más la demanda que generará en los
sistemas informáticos el ejercicio de las facultades sobre los nuevos
sujetos obligados directos y aquellas relativas a la facultad de
conocimiento de las resoluciones de los Órganos Garantes del DAI
de los Estados, así como los requerimientos informáticos que se
deriven de la construcción del Sistema Nacional de Transparencia.

IFAIOA14005 - Adquisición de vehículos terrestres destinados a
servicios administrativos.

D.F. 10-2014 2,456,974 0 2,456,974 2,456,974 100.0

12-2014
Dotar al IFAI del parque vehicular necesario para cubrir, los servicios
de transportación terrestre que son solicitados por las diferentes
unidades administrativas que integran el IFAI y que resultan
indispensables para el óptimo desempeño de sus funciones, siendo
estos vehículos necesarios en el área de servicios generales para el
desempeño de sus actividades

IFAIOA14006 - Suministro e instalación de equipo de audio para el
IFAI.

D.F. 11-2014 1,380,796 0 1,380,796 1,380,796 100.0

12-2014
Dotar al IFAI de equipo de audio adecuado para la realización de
conferencias, congresos, presentaciones, foros y cursos de
capacitación en materia de de Acceso a la Información y Protección
de Datos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO 4/

Inmuebles

Un nuevo IFAI para dos Derechos D.F. 09-2012 866,517,580 0 48,791,565 48,791,565 100.0 4.6 5.3 21.3
08-2032

Evaluación para la adquisición de un nuevo inmueble para absorber 
el crecimiento derivado del incremento de las atribuciones del 
Instituto.
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1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el 
      total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.
3/ Incluye el presupuesto pagado y ADEFAS.
4/ Los programas y proyectos con inversión concluida tienen fecha de término de la etapa de inversión hasta diciembre de 2014, y los programas y proyectos con inversión en proceso tienen fecha de término de la etapa de 
      inversión posterior a diciembre de 2014.
Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

NOTA:  Los Programas aquí consignados son informativos, en virtud de que el IFAI no registra sus Proyectos y/o Programas en la Cartera de Inversión del Gobierno Federal.


